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UNA MIRADA ACADÉMICA SOBRE LA INTELIGENCIA 

Y LA VIDA ARTIFICIAL 
La tecnología ha invadido de tal manera nuestra vida que parece que 

ya no hubiera forma de entender la realidad sin entender la tecnología 
misma. La marea informativa en los medios y las redes no ayuda, pues 

demasiadas veces explica simplificando.  

En tal desorden, este artículo académico, que presenta de manera 
ordenada cómo y cuándo surgieron en la ciencia reciente los conceptos 

de los que todos hablamos es un poco de aire fresco.   

 
Bajar artículo en pdf>> (Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del presente) 

 

 

 

EL COVID-19 en LATINOAMÉRICA EN 2021 

Nuestro Mundo en datos  (https://ourworldindata.org/)  
es una ONG internacional que pone a disposición de la comunidad mundial información cuantitativa permanentemente actualizada 
por las principales fuentes internacionales. Los accesos a los datos de COVID 19 pueden accederse desde los siguientes enlaces: 
Coronavirus - Por país  -  Explorador de datos  -  Fallecidos  –  Casos –  Pruebas  –  Hospitalizaciones  -  Vacunas  -  Riesgo de mortalidad  -  

Exceso de mortalidad  -  Respuestas de política  -  Ejemplares  -  Todos los gráficos 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 
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 Cursos virtuales de posgrado en Gestión Pública 

Certificados por la Universidad Nacional del Litoral y TOP   

(Requieren título universitario para certificado de aprobación, de lo contrario se certifica participación. Otorgan 

créditos para la Carrera EDGOP) ver más>> 

 Cursos virtuales de capacitación profesional en Gestión 
Pública 

Certificados por TOP  - Orientados a la aplicación práctica ver más>> 

 

 
Se dispone de un cupo limitado de becas, que financia el propio programa y eventualmente algunas instituciones 

cooperantes.  

Criterios de evaluación para el otorgamiento de becas 
El Comité de Becas del Programa asigna un puntaje a los antecedentes debidamente documentados presentados por 

los postulantes al llenar la solicitud de inscripción, en base a los siguientes criterios: 

 Aplicabilidad de conocimientos 
Posibilidad demostrada de aplicación de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos a las tareas 

actualmente desempeñadas (hasta 20 puntos). 

 Transferencia de conocimientos 
Posibilidad demostrada de transferencia a terceros de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos 

mediante actividades laborales y académicas, aplicación en trabajos académicos, tales como tesis monografías y 

otros (hasta 20 puntos). 

 Antecedes 
Antecedentes académicos y/o laborales relacionados con los asuntos públicos (hasta 20 puntos). 

 Situación económica 

Dificultad para afrontar el costo de la matrícula del curso (hasta 40 puntos). ver más>> 
 

BECAS CONVENIO CLAD-TOP  
Los miembros acreditados de la Asociación CLAD tienen el beneficio de un 

descuento del 50 % en el costo de las matrículas en los cursos virtuales del 
Programa de Formación Virtual de Posgrado TOP-Universidad Nacional del Litoral y 

del Programa Virtual TOP de Capacitación Profesional. ver más>> 

 

 

MAYO 
 Conducción y gerencia en instituciones públicas ver contenido>> 

PROGRAMA DE BECAS

Observaciones 
Todas las visualizaciones, datos y códigos producidos por Our World in Data son de acceso completamente abierto bajo la licencia Creative Commons 
BY. Tiene permiso para usar, distribuir y reproducir estos en cualquier medio, siempre que se acredite la fuente y los autores. 
Los datos producidos por terceros y puestos a disposición por Our World in Data están sujetos a los términos de licencia de los autores originales de 
terceros. Siempre indicaremos la fuente original de los datos en nuestra documentación, por lo que siempre debe verificar la licencia de dichos datos de 
terceros antes de su uso y redistribución. 
Esta entrada se puede citar como: 
Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, Edouard Mathieu, Joe Hasell, Bobbie Macdonald, Charlie Giattino, Cameron Appel, Lucas 
Rodés-Guirao y Max Roser (2020) - "Pandemia de coronavirus (COVID-19)". Publicado en línea en OurWorldInData.org. Obtenido de: 

'https://ourworldindata.org/coronavirus' [Recurso en línea] 
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 Modelos organizativos públicos ver contenido>> 
 Administración financiera pública ver contenido>> 
 Análisis institucional de organizaciones públicas ver contenido>> 

 
JUNIO 
 Planificación y rendición de cuentas por resultados ver contenido>> 
 Gestión de la participación ciudadana ver contenido>> 
 
JULIO 
 Gestión por proyectos en ámbitos públicos ver contenido>> 
 
AGOSTO 
 Gestión estratégica de recursos humanos en organizaciones públicas ver contenido>> 
 Gestión de la política ambiental ver contenido>> 
 Gestión de las políticas sociales ver contenido>> 
 
SEPTIEMBRE 
 Economía gubernamental ver contenido>> 
 Gestión de redes institucionales ver contenido>> 
 Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos ver contenido>> 
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 Gestión pública ante riesgo de desastres ver contenido>> 
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 Elaboración de planes estratégicos de unidades de gestión   ver contenido>> 
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 Medición y evaluación del acceso a los DDHH  ver contenido>> 
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 Indicadores de gestión de org. Y RRHH en ámbitos públicos  ver contenido>> 
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 Elaboración de indicadores de productos, resultados efectos e impactos ver contenido>> 
 Norma ISO 9001-2015 para gestión de la calidad en lo público ver contenido>> 
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